OFERTA DE

CURSOS

2017/ 2018

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Renovación de antiguos alumnos:

Del 18 al 28 de abril. El cobro de la matrícula
(20,00 €) se pasará por domiciliación bancaria
a partir de septiembre. Los grupos infantiles,
prejuveniles y juveniles están estructurados
por fecha de nacimiento por lo que el cambio
de edad puede implicar un cambio de días,
horas e importe.

Nuevos alumnos:

• Del 9 al 19 de mayo: los trámites de solicitud
de plaza se podrán realizar en la Secretaría del
Centro Cultural Pérez de la Riva o a través de la
página web www.lasrozas.es/Cultura.
• 23 de mayo: listas provisionales.
• 23 y 24 de mayo: subsanación de errores
presentando el resguardo.
• 25 de mayo: sorteo público. Se extraerán dos
letras, la primera marcará la letra inicial y la
segunda indicará, dentro de la letra que se ha
extraído en primer lugar, el corte desde donde
empezarán a adjudicarse las plazas por orden
alfabético. Los apellidos que comiencen con
“de” no alfabetizan (ej.: de Castro, se entenderá
como Castro).
• 8 de junio: listas de admitidos.
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• Del 8 al 16 de junio: formalización de
matrícula. Exclusivamente en la Secretaría
del Centro Cultural Pérez de la Riva, en
horario de lunes a viernes de 9.30 a 13.30h y
de lunes a jueves de 16.30 a 18.30h.
• Del 21 al 23 de junio y del 6 al 13 de
septiembre: plazas vacantes.
• Ningún alumno con recibos pendientes de
pago, podrá volver a matricularse.
• Tendrán prioridad los empadronados en Las
Rozas.
• Sólo se ofertarán las plazas libres que no hayan
sido ocupadas por los usuarios con derecho a
renovación del curso 16-17.

FORMA DE PAGO
Matrículas:

• El cobro de las matrículas (20 €) se realizará
por domiciliación bancaria a partir septiembre,
a menos que se tenga derecho a alguna
exención.
• La matrícula implica el inicio de la gestión de la
actividad por lo que se abonará una por curso y
no se devolverá en ningún caso.

Cuotas:

• El pago será por domiciliación bancaria.
• Los recibos se cobrarán trimestralmente en
octubre, enero y abril. Los alumnos que se
incorporen una vez comenzado el trimestre
abonarán la parte proporcional.

• Los alumnos no empadronados en Las Rozas
tienen un incremento del 50% en las cuotas.

EXENCIONES EN LA MATRÍCULA

Sólo para empadronados en Las Rozas.
Imprescindible documentación acreditativa.
• Miembros de familias numerosas.
• La tercera matrícula en Teatro de una misma
unidad familiar (padres e hijos).
• Los jubilados/pensionistas.
• Personas con discapacidad.

AYUDAS

• Para alumnos empadronados que cumplan
los requisitos de renta y situación familiar
vigentes.
• Información sobre requisitos y plazos:
www.lasrozas.es/cultura
• Plazo y lugar de presentación: del 18 al 22 de
septiembre en el Centro Cultural Pérez de la
Riva.

BAJAS

• Imprescindible la notificación de la misma
por correo electrónico o mediante escrito a la
empresa adjudicataria, antes del comienzo del
siguiente trimestre (octubre, enero y abril).
• Si el alumno se da de baja una vez comenzado
el trimestre, no tendrá derecho a la devolución
íntegra ni porcentual del importe de la cuota
correspondiente.
• El alumno que por causa justificada no pueda
asistir a clase (máximo un trimestre), deberá
presentar por escrito la justificación y se le
mantendrá la plaza abonando el trimestre
correspondiente.
• La comunicación verbal al profesor no se
considerará baja.
Pueden ser causas de baja:
• La devolución de un recibo.
• La no adaptación del alumno al desarrollo de
las clases o comportamiento incorrecto, a
criterio del profesorado.
• Faltas de asistencia sin justificar (aunque no se
le eximirá del pago de la cuota).

Presentación
La Escuela Municipal de Teatro comienza un nuevo curso durante el que las
aulas se llenan de pequeños, jóvenes y mayores que se acercan al fascinante
mundo del teatro para vivir nuevas experiencias, mundos imaginarios y retos
personales.
Nuestro objetivo es desarrollar la gran potencialidad que tiene el teatro desde
el punto de vista educativo, el del crecimiento personal, el creativo, e incluso,
como primer paso hacia una alternativa profesional. Para ello, esta escuela
de calidad para todos, ofrece cursos de teatro regular y monográficos,
impartidos por profesionales cualificados de las artes escénicas, dirigidos
a aquellos que buscan en el teatro un espacio lúdico, artístico, de diversión y
de crecimiento personal, y para los que quieren dar su primer paso dentro del
mundo del espectáculo.
Sea cual sea tu edad, nivel y expectativas hay un sitio para ti en esta, la que
queremos que sea, tu escuela.

Cursos
Teatro Infantil
4 a 11 años

Teatro Prejuvenil
12 a 14 años

Teatro Juvenil
15 a 17 años

Teatro Adultos
a partir de 18 años

• Mañanas
• Iniciación
• Avanzado
• Perfeccionamiento

Monográficos

LISTA DE ESPERA

• Los solicitantes no admitidos pasarán a lista de
espera, que tendrá validez durante el curso en
vigor.
• Si el solicitante obtiene plaza a lo largo del
curso mediante comunicación telefónica o
escrita y no formaliza la matrícula en el plazo
de tres días, causará baja de la lista de espera.
• Se admitirán nuevos alumnos, siempre que
haya plazas libres, hasta febrero.

AC TO D E I N AUG URACI ÓN : 2 6 d e s e p t i e mb re
(Te a t ro d e l Ce n t ro Cu l t u r a l 2 0 h )
CO M I EN ZO D EL CURSO: 2 d e o c t u b re

Infantil
Curso de Teatro Infantil de 4 a 11 años

Curso de Teatro Juvenil de 15 a 17 años

(nacidos entre 2013 y 2006)

(nacidos entre 2002 y 2000)

Mediante el empleo de juegos y técnicas teatrales se potencia la creatividad y la imaginación
de los más pequeños, fomentando la sociabilidad, la confianza en sí mismos, su sentido de la
responsabilidad y el respeto hacia los demás, siempre de un modo lúdico. El teatro es el modo
más divertido de acercarse a la cultura, es ideal como complemento al recorrido escolar y muy
eficaz para el desarrollo de los niños.

Los alumnos comenzarán a conocer la creación teatral completa, desde los textos hasta los
diseños del vestuario, el atrezzo y la escenografía, sin olvidar todo lo que supone el trabajo del
actor. Los objetivos en este curso serán la mejora de la expresión verbal y corporal, el refuerzo de
la creatividad y de la imaginación a través de diferentes estrategias especialmente mediante la
improvisación, con el fin de realizar un verdadero montaje teatral.

Precio (trimestre)

Horarios
De 4 a 7 años (nacidos entre 2013 y 2010)
• Grupo 1: martes de 17:30 a 19:00 h
• Grupo 2: viernes de 17:30 a 19:00 h
• Grupo 3: viernes de 17:30 a 19:00 h
• Grupo 4: sábado de 11:00 a 12:30 h
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Juvenil

De 8 a 11 años (nacidos entre 2009 y 2006)
• Grupo 5: miércoles de 17:30 a 19:00 h

Empadronados:
60 €
No empadronados:
90 €

Precio (trimestre)

Horarios
• Grupo 1: Martes y jueves de 17.30 a 19.00 h
3 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20
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Adultos mañanas

Curso de Teatro Prejuvenil de 12 a 14 años
(nacidos entre 2005 y 2003)
El teatro es un instrumento eficaz para mejorar las capacidades creativas y expresivas de los
jóvenes y adolescentes, de desarrollar las habilidades de comunicación y de relación social, y de
fomentar la autoestima y el trabajo en equipo del modo más divertido. Los alumnos se iniciarán
en el fascinante mundo de la creación teatral empezando por las técnicas escénicas básicas y
la construcción de personajes.

• Grupo 1: lunes y miércoles de 17.30 a 19.00 h
3 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20

No empadronados:
112,50€

1,5 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 16

Prejuvenil

Horarios

Empadronados:
75 €

Precio (trimestre)
Empadronados:
75 €
No empadronados:
112,50 €

Curso de Teatro Adultos Mañana
(a partir de 18 años)
Dirigido a quienes, con o sin experiencia en el mundo del teatro, tienen
tiempo libre por las mañanas y muchas ganas de aprender y disfrutar
en este curso ideado para expresarse, divertirse, aprender y potenciar
el lado creativo que todos tenemos, de un modo lúdico y distendido.

Horarios
• Grupo 1: martes y jueves de 12:00 a 14:00 h
4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20

Precio (trimestre)
Empadronados:
90 €
No empadronados:
135 €

Adultos
Perfeccionamiento

Adultos Iniciación
Curso de Teatro Adultos Iniciación
(a partir de 18 años)
Será un curso de introducción a los procesos creativos teatrales
para alumnos que no hayan tenido un contacto anterior con el
teatro desde dentro. Incluirá una iniciación a la interpretación,
mediante el trabajo corporal y vocal, el acercamiento básico al
personaje, el espacio escénico, la acción y el análisis crítico de
textos. Los alumnos trabajarán en un proceso creativo íntegro y
realizarán ellos mismos un montaje teatral del modo más activo.
Cada alumno podrá comprobar su propia evolución a nivel personal
y dentro del grupo.

Precio (trimestre)

Horarios
• Grupo 1: Lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h
4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20

Empadronados:
90 €
No empadronados:
135€

Curso de Teatro Adultos Perfeccionamiento
(a partir de 18 años)
Curso para alumnos que hayan cursado el nivel avanzado. Profundizará en los
conocimientos que se desarrollaron en el curso avanzado y los pondrá sobre la escena de
manera continua, con el espíritu lúdico que caracteriza toda la actividad de la Escuela.

Horarios

Precio (trimestre)

• Grupo 1: lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h
• Grupo 2: martes y jueves de 19:30 a 21:30 h
• Grupo 3: martes y jueves de 19:30 a 21:30 h

Empadronados:
90 €

4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20

No empadronados:
135€
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Adultos Avanzado
Curso de Teatro Adultos Avanzado
(a partir de 18 años)
Curso preparado para alumnos que hayan realizado el nivel iniciación. Consistirá en un
recorrido global por el arte del teatro. Trabajará las tres herramientas fundamentales para un
actor: el cuerpo, la voz y el alma. El objetivo será el desarrollo del espíritu creativo y artístico,
junto con el sentido lúdico del teatro. Se llevará a cabo como mínimo una muestra con público,
en la que la implicación del alumno será total desde la interpretación hasta la creación de la
puesta en escena.

Horarios
• Grupo 1: lunes y miércoles de 19:30 a 21:30 h.
• Grupo 2: martes y jueves de 19:30 a 21:30 h.
4 horas semanales
Núm. mín. de alumnos: 10
Núm. máx. de alumnos: 20

Precio (trimestre)
Empadronados:
90 €
No empadronados:
135 €

Cursos
Monográficos
Con el fin de completar la oferta cultural y de ocio que
ofrece la Escuela Municipal de Teatro, a lo largo del curso se
programarán distintas actividades que se irán anunciando
con antelación.

NORMAS DE LA ESCUELA Y
USO DEL ESPACIO
•   Para fotografiar o grabar dentro del aula, se necesita la autorización   expresa de la
Concejalía de Educación y Cultura.
• No está permitido fumar, ni introducir comida o bebida en las aulas.
• Las aulas comenzarán a recogerse 5 minutos antes de la finalización de las clases.
• No se permite el acceso a las aulas fuera del horario establecido sin la autorización
expresa de la Concejalía de Educación y Cultura.
• Las clases perdidas por causas imputables a los alumnos y las de los días no lectivos no
son recuperables.
• La Secretaría permanece cerrada durante los períodos no lectivos.
• Todo el material de uso individual para las actividades de la Escuela corre por cuenta de
los alumnos que podrán utilizar, bajo la supervisión de los profesores, los elementos de
vestuario, escenografía y atrezzo que se encuentran en los almacenes de la Escuela. Los
alumnos están obligados a devolver estos elementos en perfectas condiciones de uso y
limpieza una vez terminadas las actividades.
• La Concejalía se reserva la posibilidad de realizar modificaciones en las condiciones de
los diferentes cursos según las necesidades pedagógicas y para mejorar funcionamiento
de la Escuela.
Nota:
La participación en el proceso de inscripción de La Escuela de Teatro implica conocer y
aceptar todos los requisitos, condiciones, plazos y normas que lo regulan. La Concejalía
se reserva el derecho a suspender cualquier actividad si el número de participantes es
insuficiente. Y sólo en ese caso se devolverá el importe abonado.

INFORMACIÓN
CENTRO CULTURAL PÉREZ DE LA RIVA
C/ Principado de Asturias, 28 - 91 757 96 85 - ccperezdelariva@lasrozas.es
HORARIO DE SECRETARÍA
De lunes a viernes de 09.30 a 13.30h y de lunes a jueves de 16.30 a 18.30h

